
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº 872-C-95 
 

 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A      Nº   0866 

 

 

VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 74/69 que reglamente el fraccionamiento de la tierra, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en su anexo fija, entre otros aspectos, las restricciones para la subdivisión de lotes 

con edificaciones existentes: 10 metros de frente por 20 metros de fondo o superficies mínima de 
200 metros cuadrados, (conforme 3.1.2. ;  3.1.4. ;  3.2.1.  y 3.2.2.).- 

 
Que la Ordenanza Nº 74/69 fue elaborada en una época en que no existían los actuales 

servicios de cloacas, agua corriente, ni mucho menos alumbrado  y gas natural, por lo que se 
justificaba las dimensiones mínimas establecidas, para evitar que el exceso de posos negros 
contaminara las perforaciones para provisión de agua de consumo. En la actualidad, gran parte 
de la ciudad tiene servicio de agua corriente, lo que modifica substancialmente los argumentos 
anteriores. 

 
Que existen numerosos casos donde sobre un mismo lote se han edificado dos o más 

unidades habitacionales no contiguas o unidas únicamente por un muro común de separación, lo 
que posibilita a sus  habitantes una vida totalmente independiente. 

 
Que al tratar de realizar una separación real y efectiva del dominio,  se ve imposibilitado 

debido a que los lotes resultantes de la subdivisión no alcanzan a las medidas mínimas 
establecidas en la citada Ordenanza. 

 
Que no obstante, dichos inmuebles pueden subdividirse únicamente sometiéndose al 

Régimen de Propiedad Horizontal, Ley Nacional Nº 13.512, para lo cual debe constituirse un 
consorcio que en la práctica no funciona por cuanto no existen Bienes Comunes de Uso Común 
que necesiten el Reglamento de Copropiedad y Administración que exige dicha Ley. 

 
Que esta solución, es sumamente gravosa para los interesados debido a los elevados 

costos de la escrituración, Reglamento de Copropiedad y Administración y Mensura de Propiedad 
Horizontal. 

 
Que las medidas mínimas de los lotes tienen validez cuando se trata de un terreno baldío y 

constituye una restricción justificada ante un futuro proyecto de edificación no definido a “priori”. 
Pero cuando la edificación ya existe, pierde sentido el concepto de “medida mínima”, ya  
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que la misma quedará supeditada a que cada parcela constituya una unidad de vivienda 
independiente. 

 
Que la escasez actual de viviendas  exige que se adopten  las  medidas necesarias para 

incentivar el desarrollo habitacional, facilitando en todo lo posible la construcción de nuevas 
unidades. 

 
Que la posibilidad de obtener el dominio exclusivo de su propiedad, ofrecerá a los 

interesados en construir, facilidades para el mejor ejercicio de la libertad de uso y goce del 
derecho de propiedad.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º:    Se autorizan las subdivisiones en lotes de dimensiones lineales y superficies 

inferiores a las establecidas en el anexo de la Ordenanza Nº 74/69, artículos 3.1.2.,  3.1.4.,  
3.2.1  y  3.2.2., si cada uno de esos lotes se encuentran edificados con viviendas destinadas 
a residencias unifamiliares, con su correspondiente permiso de edificación otorgado.- 

 
ARTÍCULO 2º:    El artículo anterior se aplicará a las viviendas ubicadas en zonas provistas de 

agua potable, directamente de la red de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias o de 
quién preste el servicio, o por prolongación autorizada de la misma.- 

 
ARTÍCULO 3º:    El plano de Mensura respectivo deberá efectuarse con el título “Mensura y 

Subdivisión ”, entendiéndose como tal la división de un lote en dos o más fracciones, en el 
sistema común de división y escrituración individual. Este plano deberá contener las medidas 
lineales de la proyección de la edificación sobre el terreno y su relación con los límites 
parcelarios.- 

 
ARTÍCULO 4º:    Los lotes deberán tener acceso a la vía pública en forma directa o mediante 

pasillo exclusivo o en condominio, conforme lo establecido en los artículos 3.2.3.  y  3.2.4  de 
la Ordenanza Nº 74/69.- 

 
ARTÍCULO 5º:    Únicamente podrán acogerse a esta Ordenanza las obras construidas y con 

permiso de edificación anteriores a la vigencia de la presente Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 6º:    Las subdivisiones sobre obras posteriores a la vigencia de esta Ordenanza serán 

alcanzadas por la misma, siempre y cuando el Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.) no 
supere el valor de 0.60.- 

 
ARTÍCULO 7º:    Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL , regístrese, 

publíquese y archívese.- 
____________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT A 
LOS  SIETE DÍAS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOV ENTA Y CINCO.- 


